
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
GENERALIDADES 
Blazer es un herbicida selectivo postemergente que actúa por contacto para el control malezas de 
hoja ancha en el cultivo de soja. Blazer asegura una óptima limpieza del cultivo. Blazer es tolerado 
por la soja desde inicios hasta estados avanzados de su desarrollo. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO:  
Preparación: 
Blazer debe ser aplicado con agua y coadyuvante. Para preparar la solución llénese el depósito de la 
pulverizadora con agua hasta la mitad o 3/4 partes de su capacidad. Agréguese Blazer con el 
agitador en marcha y luego el coadyuvante. Complétese el depósito con agua. 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: 
Equipos terrestres: Deben estar provistos de un sistema de agitación y barra pulverizadora con 
pastillas tipo herbicida (abanico plano) como por ejemplo 11003 u 8003, que permitan arrojar entre 
200 a 300 litros por hectárea. La presión de trabajo debe ser de 100 a 150 libras por pulgada 
cuadrada y la velocidad de 4-6 km./h. Para una correcta aplicación, deben asegurarse unas 30-40 
gotas/cm2 
IMPORTANTE                                                  
Lavar cuidadosamente el equipo pulverizador antes de usarlo (con carbón activado m s detergente) 
para evitar daños a los cultivos por presencia de herbicidas hormonales (2,4-D) u otros productos 
fitotoxicos.                              
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
Recomendamos utilizar Blazer observando las siguientes recomendaciones:  
1) Después que todas las malezas hayan emergido. 
2) Cuando las malezas son pequeñas (hasta 5 cm) y est‚n en activo crecimiento. 
3) Blazer actúa por contacto por lo tanto es necesario mojar bien las hojas y tallos de las malezas 
con la pulverización (caudal 200-300 litros de agua por hectárea). 
4) Adicionar coadyuvante a razón de 0,25 % (250 cm3/100 lts de caldo) lo cual aumenta la 
efectividad del tratamiento. 
5) Se debe escardillar luego de la aplicación, nunca antes de esta labor (escardillar entre el 2do y 7mo 
día luego de la misma). 
INFLUENCIA DEL CLIMA: 
Humedad del suelo: Blazer actúa mejor cuando las malezas están en activo crecimiento. 
Aconsejamos no pulverizar bajo condiciones de sequía. No hacerlo si en los últimos 8 a 10 días 
anteriores al tratamiento no se produjeron lluvias. 
Humedad relativa: los mejores resultados se obtienen con humedad relativa alta. No se aconseja 
aplicar Blazer con humedad relativa muy baja. 
Viento: si la velocidad del mismo es superior a los 10 km/h, suspender la pulverización. 
Lluvias: no pulverizar cuando hay amenaza de lluvias. No debe llover durante 4 horas después de la 
aplicación. No aplicar sobre campos encharcados. 
 
DOSIS DE USO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: 
 
  

ALTURA DE 
LA MALEZA 

 
DOSIS (Litros/Ha) 

MALEZAS ALTAMENTE SENSIBLES 



 Albahaca silvestre  (Galinsoga parviflora)  Hasta 5 cm 1 
 Batatilla (1) (Ipomoea spp.)  
 Chamico (Datura ferox)  
 Enredadera anual   (Polygonum convolvulus)  Hasta 10 cm 1-1.25 
 Estramonio   (Datura stramonium)  
 Nabo     (Brassica campestris)  
 abon    (Raphanus sativus)  
 Revienta caballos (Solanum sisymbriifolium)  Hasta 15 cm 1.25-1.5 
 Verdolaga    (Portulaca oleracea)  
 Yuyo colorado  (Amaranthus spp.)  
 
MALEZAS MEDIANAMENTE SENSIBLES 
 Abrojo grande  (Xanthium cavanillesii)   

Hasta 5 cm 
 
1  Amor seco o Saetilla  (Bidens pilosa)  

 Chinchilla   (Tagetes minuta)  
Enredadera perenne  (Convolvulus arvensis)  
 Girasolillo  (Verbesina enceloides)  
 Lagunilla o camalotillo    (Alternanthera 
philoxeroides) 
Lecheron o macetilla   (Euphorbia dentata)           
Quinoa (Chenopodium album)    
 Zapallito amargo (Cucurbita andreana)         
 
 (1) Aplicar antes que comience a emitir guías. 
 
Importante: En todos los casos agregar coadyuvante al 0,25 % (250 cm3/100 L. de caldo) 
 


